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Resumen

En el presente trabajo se estudio la Influencia de la temperatura en la P'linin.w.n de semillas de ( actinia s/wov,

(Molina) Kuntze «taya» de cuatro localidades. Los fmtos fucron rccolcctados de poblaciones naturales. de los distntos de

Cascas Prov. Gran Chimu (1274 m.s.n.m). Samne | 1450 m.s.n.m. i. Smskap [219 m.s.n.m. i

Tayabamba (32()0m.s.n.m.)Prov.dePataz. Departamento La Libertad. Lis sem.llas tueiom mi aulas d< los tmiosmanualmcnu

Se determino su viabilidad, mediante la Prueba 2, 3, 5 Trifenil tetrazolio. Para eMimwla. la germinacmn se utili/o Acido

tres repeticiones sometido a I0°C, 20°C, y 30°C. Los datos obtenidos se analizaron estad.sncamcnte. mediante Anal.sis de

Varianzay la prueba de Tukey Los resultados indican que la germinaci.ni de las semillas de pmccdcncia d.ferente aumenta

posiuvamente a 10°Cy20°C, lograndose los mas altos porcentajes de germinacion en las semillas r

(87% ,99%); Sinsicap (91%, 94%) y Tayabamba (92%, 88%), siendo mas bajos en las semillas proced

73%) respectivamente y la temperatura de 30°C influve disminuyendo la germinacion en las semillas procedentes de

Tayabamba (46%), Samne (63%), Cascas (67%) y Sinsicap (87%). Las semillas procedentes de Samne (8396) y de

Sinsicap (90%) mostraron mayor capacidad germinadva. La germinacion se iniao a parur de los 15 dias a 10°C y a los

;20°Cv 30°C

, Caesalpinia spinosa, procedencia, temperatura.
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In this study influency on germination temperature ot ( a,

. Fniits were collected from natural populauoi
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Gran Chimu (1274 m.), Samne (1450 m.), Sinsicap [ZZm m.)
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m̂ l d^ion with three repetitions submitted to 10°C, 20°C and 30°C was realized.
-Mgnwitnmrcc t ,„,.,. . A „,„„;„„ <w™

a i ,,, T^, - L „ w^tonirxess J germination from
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, 10°C and 20°C being the higher percentages of germinauon the seeds from

a (92% and 88%), respectively and the lower percentages

e of 30°C decreases the seed germinauon from Tayabamba

ij's™ <M%7^s" (67%) and Sinsicap (87%), respectively Seeds from Samne (83%) and Sinsicap (90%) show

began to 20°C and 30°C.
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Cada especie, presenta un conjunto c

requerimientos caracteristicos para el proceso (

' las respuestas de una semilla a ui

como mecanismos adaptativos que maximizan 1

dad de sobrevivencia, en un ambient

impredecible. (Besnier, 1990)

i las especies.

Los factores mas importantes que influyen en la

germination son el agua, oxigeno, luz y temperatura,

siendo esta ultima el factor ambiental de mayor

importantia que regula la germination y el cretimiento

subsecuente, de las plantulas. (Hartman y Kester, 1 988).

Como todo organismo vivo, bajo condiciones

x>r las temperaturas cardinales de la

ir temperatura, minima bajo la cual el

i mas rapido y maxima, temperatura

sobre la cual el cretimiento se d

cardinales, no son iguales p

(Daubenmire, 2000 y Salisbury & Ross, 1994).

En condiciones naturales, los requerimientos de

temperatura determinan la epoca del ano en que se

efectua la germination y es factor principal en la

distribution de las especies. Por ellos las plantas

silvestres germinan en las epocas mas favorables para

su establecimiento y posterior desarrollo, ello es

consecuentia de un complejo fenomeno de evolution

(Besnier, 1990). Muchas especies de arboles tienen

diterentes rangos de temperatura bajo las cuales sus

semillas pueden germinar siempre que no esten en
estado de latencia. Segun Donoso (1997), la

germination es muy lenta con temperaturas bajo 1 0°C,

el optimo fluctua entre 1 5 °C y 30 °C. A temperaturas

mayores de 35°C y 38°C, la germination se hace muy
rapida pero gran cantidad de semillas mueren debido

a la destruction de enzimas y tejidos. Hebblethwaite

(1983), considera que las semillas de diferentes

especies ya sean cultivadas o nativas germinan en
amplios requerimiento de temperatura desde 4.5°C
hasta un maximo de un Iimite letal que va de 30°C a
4CTC. Peretti (1994), reportan que los requerimientos

de temperatura son muy importantes, deben tomarse

i germinacion de semillas de Caesalpinia spinosa

en consideration tanto en la propagation de semillas

como en el laboratorio de analisis de las mismas. Las

temperaturas varian segun los lugares de procedencia

de una especie, estudios realizados en «roble»,

reportan que la germinacion es dependiente de la

temperatura. (Donoso, 1997).

En los ultimos anos se ha despertado un marcado

interes por las especies nativas debido a la

preocupacion existente en el mundo sobre la

importantia de conservar los recursos, el medio

ambiente, la biodiversidad. Se destaca entre ellas la

especie Caesalpinia spinosa "taya»\ Integra la familiade

las leguminosas (Fabacea), arbusto de 2- 5 m. de

altura, de amplia distribution en el pais desde la costa

sierra norte (Cajamarca, La Libertad) hasta el centro

y sur. Se la encuentra entre los 1500 m.s.n.m. a 3100

m.s.n.m,. Fructifica en los meses de Marzo a Julio

(Cajamarca- La Libertad). La production de frutos

comienza a los 3 arios. Es un recurso que el poblador

forma integral (tallos, f<

tejidos utilizando las hoj

medirina para el lavado

para tenir si

explotacion racional del cultivo de

resulta fruto de la posibilidad de acopi<

determinadas zonas ecologicas dot

planta. (Vilchez & Zavaleta, 1986; I

Reynel&Leon, 1990).

potential para la

facilmente mediantt

cubiertas muy duras

frutos permanecen ei

Departamento de La
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- i

fueron colocadas en bolsas de papel a temperatura

Posteriormente, se procedio a seleccionarlas, de

acuerdo a su color, tamario e integridad fisica, para

determinar: La viabilidad de las semillas, mediante la

prueba 2, 3, 5, Trifenil tetrazolio utilizando 50 semillas

con tres repeticiones (Perry, 1984 y Peretti, 1994).

(Anexo. 1).

Para estimular la germinacion de las semillas, se

sometieron al proceso de escarificacion con Acido

sulfurico concentrado, utilizando por cada

nillas por espacio de 20 minutos,

d dicho tiempo se lavaron por sucesivas

veces hasta eliminar todo el acido. (Camacho, 1994).

Para la realization del analisis germinativo, se

utilizo el diseno experimental con estimulo creciente

con tres repeticiones, para ello se dispuso de un

total de 150 semillas de cada procedencia las cuales

fueron colocadas para cada tratamiento, en cajas Petri

sobre papel de filtro con 3 repeticiones por

procedencia y con 50 semillas cada una. Luego fueron

trasladadas a la refrigeradora a una temperatura de

10°C, temperatura ambiente 20°C y a la estufa a

30°C, manteniendo la temperatura constante y

humedad controlada. Las semillas germinadas tueron

dianamente, tomando como criterion

germinacion la aparicion de la radicula. Los resultados

se expresan en porcentajes. (Anexo 2, 3 y 1)-

Posteriormente se realizo un analisis estadistico

mediante Analisis de Varian/a v la pnuha tic Iukc

para comparar el porcentaje promedio de germination

de las semillas de (.'. spinosa, si-gun la temperatura v

(Steel & Torrie, 1985).

Resultados

En la determination de los resultados de viabilidad

las semillas de la especie Caesalpinea spinosa "taya

observo que tres de las cuatro procedencias tienen

son altos: Tayabamba (94%), Samne (98%) V Sinsicap

(99%), las semillas procedentes de Cascas presentan

una viabilidad del (86%), significativamente inferi*

En la (Fig. 3. a, b, c y d) aparecen los |X)rcentaje de

germinacion registrados en cada temperatura por

xiras, sobre todo a 30C.



i germination de semillas de Caesalpinia

Itados del Analisis de Varianza (Tabla,

i que hay diferencias significativas en

germinacion de las semillas por efecto de la

temperatura. Asi mismo la interaction de los dos

factores tambien tienen diferencias significativas.

La influencia de la temperatura

de las semillas procedentes de Sa

indican heterogeneidad en su germinacion, a

diferencia de las restantes que son similares. Al

i respuesta germinativa de las semillas de

Enla(Fig.4).Alcompararelefectodelattinix tattn i

en los porcentajes promedio de germinacion de la especie

en estudio, indican que las temperaturas de 10°C y

20°C no tienen diferencias significativas, sin embargo

la temperatura de 30°C, reporta porcentajes de

germinacion inferiores que difieren significauvamente

de los demis (Anexo. 2, 3, 4 ). En la Fig.5, el porcentaje

promedio de germinacion, segun la procedencia de

semilla, indica que las semillas de Cascas (68%) guarda

diferencias significativas con Tayabamba (75%), Samne

(83%) y Sinsicap (90%), pero las dos ultimas entre si

En la temperatura i i de 20°C, los porcentajes de

-minarion de Cascas (73%) >
• Tayabamba (88%)

difieren entre si, pero son i
diferentes con las

le Sinsicap (94%) y Samne (99%). Asi

observa que la germinaci6n en las

Tayabamba (88%), Sinsicap (94%)

y Samne (99%) no presentan diferencias

significativas.

En la, temperatura de 30°C, observant >s que la

germinacion porcentual difiere significatfvamente en

, de Tayabamba (46%) con respecto a

Samne (63%), Cascas (67%) y Sinsicap (87%), pero

la germinacion de Samne (63%) y Cascas (67%)

En la Fig. 8, al comparar la forma como se llev

acabo la germinacion en el tiempo en las cuatr

procedencias, se observa en comun para todas qu

la germinacion de C. spinosa, se retarda a 1

temperatura de 10 °C iniciandose a partir de k

quince dias. Las semillas de Cascas muestran, que s

temperaturas, a 10°C se da a los 16 dia:

empleadas en los porcentajes promedios

germinacion dentro de cada procedencia (Fig.

tienen diferencias significativas e

mientras que las semillas de Samne y Tayabamba a

10°C y 20°C no guardan diferencias, no obstante los

porcentajes de germinacion obtenidos a la

temperatura de 30°C si presenta diferencias

significativas con las demas.

Al realizar la comparacion del porcentaje

promedio de germination dentro de cada temperatura

por procedencia (Fig.7), Observamos que a 10°C las

semillas procedentes de Cascas (63%) presentan

diferencias significativas en su germinacion con Samne

(87%), Sinsicap (91%) y Tayabamba (92%), pero los

y luego aumenta, la tasa initial de germination se

realiza a partir de los 4 dias en la temperatura de

20°C y 30°C incrementandose posteriormente. En

las semillas procedentes de Samne la tasa initial de

germinacion en comparacion a las demas

temperaturas es alta se da a los 4 dias a los 20C. En

Sinsicap su tasa initial

a 10°C y 20°C y en la

pero se incrementa

estabilizandose a los 8 dias. En h

de Tayabamba su

se da a los 17 dias, incrementandose a partir de los

diecinueve dias y a las temperaturas de 20°C y 30°C

su tasa de germir

primera y baja en la segunda

Arnahioa 15(1): 87 - 100, 2008



Localidad %x deviabilidad

Cascas 86

Tayabamba 94

Sinsicap 98

Samne 99

Leyenda: %x = Porcentaje promedio de viabilidad

Tabla 2: Analisis de varianza del porcentaje promedio de germir
terrmeraturfl v loraliHarl ( n <- n n^\

Fuente de variacion

cuadrados
G.L.

medt
F Decision

Tratamientos T x L 8710.2222 H 791.8384 12.93

Temperatura 3333.5556 2 1666.7778 27.23

Procedencia 2630.2222 3 876.7407 14.32

IntTxL 2746.4444 6 457.7407 7.48

Ten Cascas 150.2222 2 75.1111 1.23 ns

T en Samne 1952.8889 2 976.4444 15.95

Ten Sinsicap 80.8889 2 40.4444 0.66

T en Tayabamba 3896.0000 2 1948.0000 31.82

Pa 10°C 1715.6667 3 571.8889 190.63

Pa20°C 1153.3333 3 384.4444 6.28

Pa30°C 2507.6667 3 935.8889 13.65

Error Experimental 1469.3333 24 61.2222

Total 10179.5555 35

= Temperatura

: = Diferencia significativa

is= No hay diferencia significativa
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%x = Porcentaje promedio de germinacion

- = No existe diferencia significadva

= Diferencia significativa.

Fi g- 4: Comparacion del efecto de 1;
itura en el porcentaje promedio de gen

. Prueba de Tukey. (p < 0.05)



Rodriguez: Influencia de la temperatura en la germinacion de semillas de Caesalpinia spinosa

L Cascas Tayabamba Samne Sinsicap

% 68 75 83 90

I 1

I 1

Leyenda: I
I

„

.

= No existe diferencia sienific
%x = Porcentaje promedio de germinacion r.., . . ._ .= Diferencia significauva.

nedio de germinacion de semillas de C. spinosa «Taya» segun la procedencia.

T°C Temperatura

% G = Porcentaje promedio

Fig. 6: Comparacion del porcentaje

Sinsicap Tayabam

% G = Porcentaje promedio de e
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al se confirma con el analisis de

jo, pues al finalizar la germinacion,

.
.

,:

(94%), Samne (98%) y dentro de

alta viabilidad, adiferencia ambientales.

de las semillas de Cascas (86%) que su viabilidad es germinacion

relativamenteinferior.(Tabla. 1). Por lo tanto las en la mayori

primeras presentan alto vigor germinativo. Perry dichas caracteristicas. (Anexo. 2, 3 y 4).

(1994), en sus estudios realizados menciona que las

^
semillas que presentan alta viabilidad, tiene alto vigor

^

temperatur



Rodriguez: Influencia de la temperatura e

i la germinacion de las semillas de C. spinosa,

; (Fig. 4). Porlotanto, comprend

de germinacion de dicha especie.

Estos se confirman

&Leon (1990), al

>s mencionados por Reynel semillas de t

a germinacion de semillas de Cacsalpnini ^pino^a

obtenidos por Reynel & Leon (1990) quien

poder germinativo para C. spinosa

escarificada es de 80% a 90%,

lugares donde su temperatura n

a20°C. Los rangos optimosob

dentro de dichos valores mencionados, para llevar

a cabo su germinacion. Por otro lado Ocana (1990),

menciona que C. spinosa es una especie de ambientes

calidos y subcalidos, mientxas que Hartman y Kester

(1988), reporta que las temperaturas optimas son

! plantulas,

quedando en el rango en que se produce el mayor
numero de plantulas con la velocidad mas alta.

Se observa tambien que las semillas de C spinosa,

puede tolerar temperaturas de 30°C, pero no se

aseguraria altos porcentajes de germinacion sobre todo

a nivel de campo donde entran a tallar otros factores

climaticos que estan ligados a los ambientes que
podrian tener dicha temperatura. Ademas segun

Hebblethwaite (1983) y Donoso (1997), consideran

que la germinacion a esta temperatura puede ocurrir

en forma rapida pero por encima de ella el final resulta

ser letal. Por otro lado Nebel y Wrigth (1998),
menciona que los requerimientos especificos de
germinacion estan relacionados con las condiciones

ambientales en que las especies han evolucionado.

Por lo tanto estos amplios rangos de temperatura
6ptima que presenta C spinosa, le han permitido
entonces a dicha especie ser mas adaptable y alcanzar

una amplia distribucion en nuestro pais.

m reanzar la comparacion

promedio de germinacion entre 1;

cuatro localidades (Fig.5), las sen as procedentes

Sinsicap presentan los mas altos
porcentajes (83% y 90%) de germinacion
respectivamente los cuales estadisticamente son
similares, esto se deberia a la alta viabilidad que
presentan, resultados que se corroboran con los

nillas se adapta

tos realizados, c

germinativa diferente a

Cascas y Tayabamba, sobre todo la primera presenta

un porcentaje de germinacion bajo (68%), siguiendo

la segunda (75%). En el caso de Cascas se deberia a

su baja viabilidad que presenta (86%), incluso durante

su germinacion se observo sobre todo en el

(Anexo 4). Segun Perry (1984), la capacidad

germinativa de una semilla depende de su

composicion quimica. Se confirma con Besnier

(1990), quien afirma, el comportamiento de las

semillas producidas en lugares diferentes es influido

por el contenido de proteinas y Donoso ( 1 997), opina

que la zona de procedencia de una semilla es

importante, por presentar factores ambientales

bioticos y abfoticos, que determinan su gerrninaci6n,

supervivencia o su muerte, sobre todo los ultimos

riaciones del clima, sudo

habitat de las semillas.

MoreirayNakagawa(1988),establece que el lugar

donde se produce una semilla puede provocar grandes

modificaciones en la composicion quimica

cuantitativa de la misma, considerando que el

contenido proteico de las semillas tienen influencia

sobre la germinacion.

Por otro lado Hebbletwaite (1983), reporta que

tiene mucho que ver tambien el momento de la

cosecha en algunas semillas, lacosechad

en el momento en que la s

i
necesidad dt

> adicional.

> segundo lugar pueden ser propagadas i

5 en lugares diferentes al de su p

(10°C - 20°C), por presentar

genrunativa seetin los analisis



Las semillas de Cascas y Sinsicap (Fig .6) tolei.ui de las cuatro procedencias, siendo las semillas de

amplios tangos de temperatura para llevar a cabo su Tayabamba las que se diferencian de las demas poi

proceso gemiinativo, con la diferencia, que la segunda tener un porcentaje de germinad6n de (46%),

tiene mayor capacidad germinativa (Anexo 2, 3, y rdativwnente bajo. ( omo se puedc ..]

4). Daubenmire ( 1 979), menciona que la temperatura (Anexo 7), tiende a influir dlsminuyendo los

; germinacion a 10°C y 20°C y

muy baja a 30°C. (Anexo 4 y 7), Es fustificable que las

semillas de Tayabamba germinen en dicho rango de

temperaturas con alto porcentaje de germinacion

por ser de la region de la sierra, se ubica a los 3140

m.s.n.m., con rangos de temperaturas medias

mensuales de 5°C a 18°C. (O.I.A., 1999a). Se

corrobora con Donoso (1997), quien afirma que la

germinacion en algunas especies depende del lugar

de procedencia. A ello tambien se deberia que

germinen en condiciones ambientales similares a la

La germinacion de las semillas al interior de las

emperaturas utilizadas, 10°C, 20°C y 30°C (Fig. 7)

' (Anexo 2 y 5). La temperatura de 10°C y 20°C

: germinacion

i las semillas procedentes de Samne

(87%, 99%), Sinsicap (91%, 94%)) y Tayabamba

(92%, 88%), mas no asi en Cascas (63%, 73%)

respectrvame:

resultados de 1 s dichas temperaturas
* (Fig. 4),

son optimas para su germinacion. Asi mismo si s

desearia trabajar en dicho rango de temperatura, la

mas recomendables serian las semillas procedente

de Tayabamba, Sinsicap y Samne.

La temperatura de 30°C (Fig. 7) influve en I

germinacion de las semillas de las cuatro localidade

con mucha diferencia significativa, primeramente 1

i porcentajes muy bajos a nivt

optima. lVro a esta teni|Xiatuia se puede observar

que Cascas (67%) v Samne (63%) tienen una

nuiv semejante pues ambas semillas v>n

de la region de la t osta por lo tanto toleran v se

adaptanadichatem|xrauiia. Sin embargo las semillas

de Sinsicap (87%) a pesar de ser de la region de la

capacidad germinativa v tie adaptation, ademas se

temperatura media mensual es menoi

a.). En cambio Cascas y Samne s

regiondela Costa, a 1274 m.s.n.m. su temperatura

media mensual esde( 15° a 26.8°C) y 1450m.s.nm..

(10°C a 23 °C) respectivamente (O.I A., 1999 b.).

Porlocualpresentandinianuivsiniilarquelespermite

adaptarse. Segun Donoso ( 1 997), la aldtud es un factor

que contribuye a la variacion geografica de la

temperatura, en general la temperatura disminuye

.-,
:

.
-.:• '-.-:

diferentes procedencias, unas germinan con ma\or

vdocidad y otras mas lentamente. Siendo Sinsicap,

Samne, Cascas y Tayabamba respectivamente ( Fig.

8). Lo cual esta relacionado con el vigor de las semillas;

las semillas de Cascas como se ha visto tienen bajo

vigor y las restantes alto. Moreira y Nakagawa ( 1 988),

ivel del vigor afecta

1.5(1):



i germination de semillas de Caesalpinia spinosa

la capacidad de germination, redutiendo la velotidad

de germination..

En el pretratamiento con Acido sulfurico

concentrado, utilizado en la escarification de las

semillas de C. spinosa, se pudo observar que susefectos

fueron muy significativos, permitio acelerar la

germination en menor tiempo. Lo cual se confirma

con los resultados obtenidos por Farfan et al. (1995),

quien manifiesta que tanto la escarification quimica

como la mecanica originan germinationes acentuadas.

El initio de la germination fue a partir del cuarto dia

en los tratamientos con temperaturas de 20°C y 30°C,

finalizando entre los 8 v 9 dias v a los auince dias se

Al comparar el porcentaje promedio d

germination entre todas las procedencias, las semilk

de Sinsicap (90 %) y Samne (83 %) presents

10°C,

finalizando a los 20 dias. (Fig. 8). Segun Reynel &
f Leon (1990), mentiona que la escarification de las

semillas de C. spinosa con agua caliente, el initio de la

germination esa partir de 8 a 12 dias finalizando a

los 20 dfas. Por lo tanto a diferencia de lo antes

mentionado, el tratamiento con acido sulfurico acelera

la germination marcadamente. Asi mismo no afecto

su capacidad germinativa de las semillas.

Como se ha podido apreciar estamos frente a
una espetie, promisoria que tolera amplios rangos de

temperatura, fatilmente adaptable y presenta buena
capacidad germinativa, la cual varia segun la localidad

de procedentia

Conclusiones

Las temperaturas de 10°C y 20°C influyen

aumentando positivamente los porcentajes de
germination de las semillas de C spinosa procedentes

de Tayabamba (92%, 88%), Sinsicap (91%, 94%) y
Samne (87%, 99%), respectivamente. La temperatura
de 30°C influye disminuyendo la germination en
Tayabamba (46%), Samne (63%), Cascas (67%) y
Sinsicap (87%).

La germination de las semillas de Cascas, Samne,

Sinsicap y Tayabamba se inicia a los quince dias en

la temperatura de 10°C y a partir del cuarto dia en

las temperaturas de 20°C y 30°C.
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